
 

Comunicado de Ereván 
 
Las ministras y ministros reunidos en Ereván el 14 y 15 de mayo de 2015, se enorgullecen de reconocer 
que la visión que inspiró a sus predecesores en Bolonia hizo que surgiera el EEES, en el que 47 países con 
aspectos políticos, culturales y académicos diversos cooperasen, compartiesen objetivos y alcanzasen 
compromisos gracias a un diálogo abierto.  Se establecieron procesos de convergencia voluntaria y una 
reforma de los sistemas educativos, basándose en la responsabilidad pública, libertad académica, 
autonomía institucional y compromiso con la integridad. Se basa todo esto en la provisión económica 
pública y se implanta a través de una estructura común de los grados, un entendimiento compartido de 
los principios, procesos, aseguramiento de la calidad y el reconocimiento y unas herramientas comunes. 
 
Gracias a las reformas de Bolonia, se ha avanzado en la facilitación al alumnado y a las personas egresadas 
de movilidad en el entorno EEES con reconocimiento de sus cualificaciones y periodos de estudio; los 
programas de estudio proporcionan a las personas egresadas los conocimientos, habilidades y 
competencias tanto para continuar estudiando, como para acceder al mercado laboral europeo. Las 
instituciones son más activas dentro del contexto internacional. Los entornos académicos cooperan en 
enseñanzas y programas de investigación conjuntos. El EEES ha abierto un diálogo con otras regiones del 
mundo, estableciendo un modelo de estructura para la cooperación. 
 
No obstante, la implementación de las reformas estructurales es irregular y en ocasiones las herramientas 
se utilizan de manera incorrecta o de forma superficial o burocrática; es necesario que se siga mejorando 
el sistema de educación superior y que se involucren las comunidades académicas para alcanzar el pleno 
potencial del EEES. Para ello, se adquirió un compromiso de trabajo y se reconoció la necesidad de 
impulsar la cooperación. 
 
En la actualidad el EEES se enfrenta a serios retos: la crisis económica y social, los dramáticos niveles de 
desempleo, el aumento de la marginalidad en la población más joven, los cambios demográficos, los 
nuevos patrones migratorios, los conflictos entre países y dentro de ellos mismos, el extremismo y la 
radicalización entre ellos. Por otra parte, la mayor movilidad del alumnado y del personal también sirve 
para mejorar el entendimiento, mientras que el rápido desarrollo del conocimiento y las tecnologías, con 
su consecuente impacto en la sociedad, juega un papel creciente en la transformación de la educación 
superior y de la investigación. 
 
El EEES tiene un papel primordial en estos retos e incrementa las oportunidades a través de la colaboración 
y el intercambio en Europa, gracias a los objetivos comunes que persigue y a la generación de diálogo 
entre socios de todo el planeta. Se debe renovar la visión y consolidar la estructura del EEES. 
 
Una visión renovada: nuestras prioridades 
 



 

Estamos determinados a alcanzar para 2020 un EEES en el que nuestros objetivos comunes estén 
implantados para todos los países miembros a fin de asegurar la mutua confianza en los sistemas de 
educación superior, se debe lograr la automatización del reconocimiento de las cualificaciones del 
alumnado y las personas egresadas para facilitar la movilidad; se debe lograr que la educación superior 
contribuya efectivamente a la construcción de sociedades inclusivas basadas en valores democráticos y en 
los derechos humanos; las oportunidades educativas deben proporcionar las competencias y habilidades 
requeridas a los ciudadanos europeos desde la innovación y la empleabilidad. Se dará apoyo y protección 
al alumnado y personal que quiera ejercer sus derechos de libertad académica y se garantizará su 
representación como miembros de pleno derecho en la gobernanza de las instituciones de educación 
superior. Se apoyará a las instituciones de educación superior para que maximicen sus esfuerzos para 
promover el entendimiento intercultural, el pensamiento crítico, la tolerancia política y religiosa, la 
igualdad de género y los valores democráticos y civiles, para fortalecer la ciudadanía europea global y 
asentar los cimientos de sociedades inclusivas. También se fortalecerán los vínculos entre el EEES y el 
Espacio Europeo de Investigación. 
 
 
Nuestra ambición para los próximos años será alcanzar los siguientes objetivos de igual importancia, 
dentro del nuevo contexto: 
 

• Incrementar la calidad y relevancia del aprendizaje y la enseñanza es la misión principal del EEES; 
se alentará y apoyará a las instituciones de educación superior y a sus plantillas para la promoción 
de la innovación pedagógica en entornos de aprendizaje orientados al alumnado y en la plena 
explotación de los potenciales beneficios de las tecnologías digitales para el aprendizaje y la 
enseñanza. Se promoverán vínculos más fuertes entre la enseñanza, el aprendizaje y la 
investigación a todos los niveles de estudio y se facilitarán incentivos para las instituciones, el 
profesorado y el alumnado para aumentar las actividades que desarrollen la creatividad, la 
innovación y el emprendimiento. Los programas de estudio deben permitir que el alumnado 
desarrolle sus capacidades para la satisfacer las aspiraciones personales y las necesidades de la 
sociedad, a través de actividades de aprendizaje eficaces, que serán sustentadas por descripciones 
transparentes de los resultados del aprendizaje obtenidos, las cargas de trabajo, los itinerarios de 
aprendizaje flexibles y las metodologías de enseñanza y evaluación más apropiadas. Es 
imprescindible que se reconozca y apoye la calidad de la enseñanza y que se faciliten 
oportunidades para mejorar las competencias docentes; es más, se involucrará activamente al 
alumnado como miembros de pleno derecho de la comunidad académica, así como a otros socios, 
en el diseño curricular y el aseguramiento de la calidad. 

• El fomento de la empleabilidad de las personas egresadas a lo largo de su vida laboral en un 
mercado laboral cambiante caracterizado por los desarrollos tecnológicos, la emergencia de 
nuevos perfiles de empleo y mayores oportunidades de trabajo y autoempleo, es uno de los 
objetivos principales del EEES. Necesitamos asegurarnos de que al final de cada uno de los ciclos 
formativos, las personas graduadas poseen las competencias adecuadas para su inserción en el 
mercado laboral, lo cual les permitirá desarrollar las habilidades que posteriormente puedan 
necesitar a lo largo de su vida profesional. Se dará apoyo a las instituciones de educación superior 



 

a través de distintas medidas para alcanzar este objetivo, como pueden ser el fortalecimiento del 
diálogo con los empleadores, la implantación de programas que mantengan un buen equilibrio 
entre sus partes teóricas y prácticas, el fomento del emprendimiento y la innovación de las 
habilidades del alumnado y el seguimiento del desarrollo de las carreras profesionales del 
alumnado. Se promoverá la movilidad internacional del estudio y el empleo como un modo eficaz 
de expandir el rango de competencias y las opciones de empleabilidad del alumnado. 

• Hacer que nuestros sistemas sean más inclusivos es uno de los objetivos clave del EEES, a medida 
que nuestra población se diversifica, tanto por la inmigración como por los cambios demográficos. 
Nos comprometemos a incrementar la participación en la educación superior y dar apoyo a las 
instituciones que faciliten actividades de aprendizaje en contextos adecuados para distintos 
estudiantes, incluyendo experiencias de aprendizaje continuo. Se tratará de facilitar la 
permeabilidad y articulación de distintos sectores educativos, así como se destacará la dimensión 
social de la educación superior, mejorar el equilibrio entre géneros e incrementar las 
oportunidades de acceso y conclusión (inclusive de la movilidad internacional) para estudiantes de 
entornos desfavorecidos. Se facilitará la movilidad a estudiantes y profesorado de áreas de 
conflicto, posibilitando su retorno al mundo laboral en dichas áreas cuando las circunstancias sean 
más favorables. También se expresó el deseo de promover la movilidad de estudiantes orientados 
a la educación, vista la importancia de su papel en la educación de las futuras generaciones de la 
ciudadanía europea. 

• La implantación de las reformas estructurales es un requisito previo para la consolidación del EEES 
y su éxito a largo plazo. Las estructuras comunes de los grados y sistemas de créditos, los 
estándares y requisitos de calidad comunes, la cooperación para la movilidad y los programas y 
grados conjuntos, son los pilares del EEES. Se desarrollarán políticas más eficaces para el 
reconocimiento de los créditos obtenidos en el extranjero, de las cualificaciones para propósitos 
académicos o profesionales y el aprendizaje previo. Una total y eficaz implantación de las reformas 
comprometidas a nivel nacional requiere de una responsabilidad y un compromiso reconocidos 
por quienes dictaminan las políticas y las comunidades académicas, y una mayor involucración de 
todas las partes interesadas. Que determinados países no implanten dichas reformas repercute 
negativamente en la credibilidad del EEES, por lo que se necesita que los países que aportan 
informes, lo hagan basados en medidas más fiables sobre sus actividades. A través de políticas de 
diálogo e intercambio de buenas prácticas, se busca proporcionar apoyo dirigido a esos países que 
encuentren dificultades en la implantación de los objetivos establecidos y aliente a continuar 
avanzando. 

La gobernanza y las metodologías de trabajo del EEES deben ser capaces de hacer frente a esos retos. 
Se requiere del Grupo de Seguimiento de Bolonia que revise y simplifique sus métodos de trabajo y 
gobernanza para que los participantes de la Educación Superior se involucren en mayor medida y que 
envíen propuestas para trabajar en el asunto de la no-implantación de los compromisos clave para nuestro 
próximo encuentro. 
Aceptamos de buen grado el compromiso de Francia de albergar nuestra próxima reunión de 2018 y de 
hacerse cargo del Secretariado del EEES desde julio de 2015 hasta junio de 2018. 
Los ministerios aceptaron, asimismo, la candidatura de Bielorrusia para entrar en el EEES y en concreto su 
compromiso de emprender reformas, 16 años después de la puesta en marcha del Proceso de Bolonia, 



 

para que su sistema de educación superior sea compatible con el de los países del EEES. Por todo ello se 
ha dado la bienvenida a Bielorrusia y se muestra el deseo de trabajar con sus autoridades y miembros de 
interés para la implantación de las reformas identificadas por el Grupo de Seguimiento de Bolonia e 
incluidas en la hoja de ruta para el acceso de Bielorrusia, que se supervisará por los distintos ministerios 
antes de la conferencia de 2018. 
 
Finalmente, se toma nota de la aprobación de los informes de los grupos de trabajo sobre Implantación, 
Reformas Estructurales, Movilidad e Internacionalización, la Dimensión Social y el Aprendizaje Continuo, 
así como del grupo para el Hallazgo de vías de reconocimiento automático. Se tomaron medidas relatadas 
en el Apéndice y se aprovecha la ocasión para destacar la importancia de la participación de todos los 
miembros y miembros consultivos en el Grupo de Seguimiento de Bolonia y su contribución al programa 
de trabajo para el EEES. 
 
Apéndice 

I. Medidas políticas adoptadas 
➢ Los estándares y Criterios para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo para la 

Educación Superior (ESG) 
➢ Los programas conjuntos para el Enfoque Europeo del Aseguramiento de la Calidad 
➢ La Guía Revisada del Usuario de ECTS, como documento oficial del EEES 

 
II. Compromisos 
➢ Incluir las cualificaciones de ciclo corto en el marco general de cualificaciones del EEES, basado en 

las especificaciones para la cualificación de ciclos cortos de Dublín con el aseguramiento de la 
calidad del ESG, de modo que se prevea el reconocimiento de las cualificaciones de ciclo corto de 
sus propios sistemas, incluso si dichas cualificaciones no están incluidas; 

➢ Asegurarse de que los requisitos para el empleo público permiten el justo acceso de los egresados 
de primer ciclo y alentar a los empleadores a hacer un uso adecuado de todas las cualificaciones 
de educación superior, inclusive de las de primer ciclo. 

➢ Asegurarse, en cooperación con las instituciones, de que se proporciona información veraz y 
significativa de los itinerarios profesionales de los graduados en el mercado laboral, tanto a las 
instituciones líderes, el alumnado en potencia, sus progenitores y en última instancia, la propia 
sociedad; 

➢ Revisar las legislaciones nacionales de cara a la total adhesión a la Convención para el 
Reconocimiento de Lisboa, transmitiendo esta reflexión al Secretariado para Bolonia antes del fin 
de 2016 y solicitando de la Comisión de la Convención en cooperación con las redes ENIC y NARIC 
un análisis de los informes antes de finales de 2017, en los que se tenga debida cuenta de la 
supervisión de la Convención llevada a cabo por la Comisión de la Convención; 

➢ Eliminar los obstáculos para el reconocimiento del aprendizaje previo a fin de facilitar el acceso a 
los programas de educación superior y favoreciendo la obtención de titulaciones que reconozcan 
el aprendizaje previo, así como alentar a las instituciones de enseñanza superior a mejorar sus 
capacidades para el reconocimiento del aprendizaje previo; 



 

➢ Revisar los marcos nacionales de cualificación de cara a asegurar que los itinerarios de aprendizaje 
dentro de un marco aseguran adecuadamente el reconocimiento de aprendizaje previo: 

➢ Establecer un grupo de países y organizaciones voluntarias para el reconocimiento profesional; 
➢ Promover la movilidad del personal teniendo en cuenta los criterios del grupo de trabajo sobre 

movilidad e internacionalización; 
➢ Promover la portabilidad de becas y créditos teniendo en cuenta las directrices del grupo de trabajo 

sobre movilidad e internacionalización; 
➢ Hacer nuestra educación superior más inclusiva a través de la implantación de la estrategia de la 

dimensión social del EEES: 
➢ Asegurarse del reconocimiento automático de las cualificaciones dentro del EEES, al mismo nivel 

que las cualificaciones locales relevantes; 
➢ Permitir a nuestras instituciones de educación superior un uso adecuado de las agencias externas 

para el aseguramiento de la calidad registradas en EQAR, con total respeto de los acuerdos 
nacionales para los resultados de aseguramiento de la calidad. 


